
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

CONTENIDOS 3ª EVALUACIÓN 

Unidad 6: Genética mendeliana 

 Conceptos básicos de genética. 

 Explicación de leyes de la herencia mendeliana. 

 Relación entre la teoría cromosómica de la herencia y la transmisión de los caracteres 

hereditarios. 

 Mecanismos de herencia del sexo. 

 Aplicación de las leyes de la Mendel a la resolución de problemas sencillos. 

Unidad 7: genética humana 

 Características del cariotipo humano masculino y femenino. 

 Influencia del genotipo y del ambiente en los fenotipos humanos. 

 Características continuas y discontinuas que explican la variabilidad genética humana. 

 Aplicación de las leyes de Mendel a casos humanos (hemofilia, daltonismo…) 

 Determinación del sexo en el ser humano. 

 Alteraciones que se pueden dar en el genoma que tienen consecuencias (algunas, graves) 

en el fenotipo. 

 Alteraciones génicas, cromosómicas y numéricas que afectan al ser humano. 

Unidad 8: Origen y evolución de la vida 

 Hipótesis que se han propuesto sobre el origen de la vida. 

 Características de la Tierra primitiva que posibilitaron la aparición de la vida. 

 Diferenciación entre los conceptos de fijismo y evolucionismo. 

 Pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo. 

 Fundamentos de la teoría evolutiva actual. 

 Etapas del proceso por el que se forman nuevas especies. 

 Explicación de los procesos de microevolución y de macroevolución. 

 Diferenciación entre gradualismo y puntualismo. 

 Diferenciación entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

 Descripción de la hominización. 



Unidad 9: La estructura de los ecosistemas 

 Factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. 

 Adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios. 

 Conceptos de factor limitante y límite de tolerancia. 

 Conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, biocenosis, y ecosistema. 

 Diferencia entre cadena y red trófica. 

 Relaciones inter e intraespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas. 

Unidad 10: Dinámica de ecosistemas 

 Proceso de circulación de la materia y la energía en un ecosistema. 

 Explicación de los ciclos biogeoquímicos del C, N, S y P. 

 Transferencia de materia y energía en una cadena o una red trófica. 

 Niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas. 

 Relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia 

energética. 

 Interpretar pirámides tróficas. 

 Modelos de crecimiento de las poblaciones. 

 Análisis de los cambios que sufren las comunidades en el tiempo y distinguir entre 

sucesiones primarias y secundarias. 

Unidad 11: Impactos de las actividades humanas en el medio ambiente 

 Impacto que producen algunas actuaciones humanas sobre los ecosistemas. 

 Principales fuentes de contaminación de los ecosistemas. 

 Consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales. 

 Principales procesos de tratamiento de residuos. 

 Valorar las iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos y la recogida 

selectiva de los mismos. 

 Energías renovables y su relación con el desarrollo sostenible. 

 




